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ICM celebra su quinto cumpleaños, MCF y Sunrlse p 
gazines conjuntamente, grandes cambios en SD Mei 
el próximo encuentro de usuarios en Barcelona, apa 
primera edición de MSX Top Secret, MCCM 87 y 88, 

10 Xl Encuentro de 
■usuarios en Barcelona 
Un año más juan Miguel Gutiérrez nos cuenta su vis 
a la ciudad Condal con motivo del mayor encuentro 
MSX nacional 
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noticies_ 
■ ICM celebra su quinto cumpleaños con s 

número 24, dedicado al MSX Multimedi. 



_noticias 
■ Futuredisk 29 y 30. La diskmagazine holandesa decide incluir más 

traducciones en inglés para los suscriptores españoles_ 



noticias 
■ MSX Forcé. ■ Primera edición de 

Aparece un nuevo fanzine en Brasil_ ; MSX Top Secret 



noticias 
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Fotografía: Club Mesxes 

Un año más pude acercarme de nuevo a la 

Ciudad Condal para disfrutar de unos días de 

descanso y de paso poder asistir a la reunión 

que se celebra en mayo. 

Sábado, 10 de Mayo 

Llegué el viernes por la tarde, y me dirigí a 

casa de Vicente Gracia. Nos saludamos y 

decidimos no salir ese día, ya que estaba algo 

cansado, por lo que nos quedamos charlando y 

haciendo planes para el fin de semana. 

me hice con "The Strangler" 
Billy JoeL. No sé quien de lo 

Después de gastar los tickc 
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ESE SEMINAR 

hora de comer ... 

manos a la 

obra ... 

... li de vuelta 

| a casa 



hora 

del té 



ATA-IDE, 
BUSDIR y algo más... 
Ante todo debo presentarme, pues ca 

ninguna o ninguno de los personas que lean 

estos conse¡os me conocen. Me llamo Daniel 

Gallimberti, vivo en Argentina, hace unos 12 

años que soy usuario de MSX y debo ser uno 

de los pocos o el único que lo sigue usando 

trabajo en desarrollo y fabricación de 

máquinas para Casinos (ruletas electrónicas, tragamonedas, etc.) 

las que he utilizado el V9938, el AY-3-8910 y el Z80. Por estos 

motivos todavia sigo usando mi MSX2 al que le tengo 

un gran aprecio. Pero bueno tomando el tema que 

nos atañe, les cuento que hace un tiempo (y gracias al 

WEB), m 

MSX, por lo tanto me puse en contacto con la revista, y o 

través de HNOSTAR compré una interface ATA-IDE. En 

cuanto la recibí decidi instalarla, pero comenzaron a surgir 

problemas inesperados que poso o contarles. 
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PENTARO 
©PYffiY 

Pentaro Odyssey (The revenge) nos introduce en 

una peligrosa aventura en un lugar 

completamente desconocido para nuestro 

protagonista, Pentaro, quien intentará rescatar a 

su amada, secuestrada de nuevo por el malvado 

Pingüino Emperador. 
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a fondo 



Memoria interna a 
512Kb en MSX2 



Cargador para el 
Moon Light Saga 

Manuel Pazos nos presenta un cargador 
para obtener vida infinita en este juego. 

10 ‘Vida Infinita 
20 'Manuel Pazos 
30' 
40 SCREEN0:WIDTH80 
50 PRINT TAB(28)”Cargador Moon Light Sa¬ 
ga” 
60 PRINT TAB(28)”- 

70 LOCATE 19,6:PRINT”lntroduce ¡8 System 
Disk y pulsa una tecla" 
80A$=INPUT$(1) 
90 POKE &HF351,0:POKE&HF352,&HC0 
100 A$=DSKI$(0,147):WI=SHG150:POKE 
M,0:POKE M+1,ÜH18:DSKO$ 0,147 
110 A$=DSKI$(0,172):M=&HC0A4:POKE 
M,0:POKE M+1,0:POKE M+2,0:DSKO$ 0,172 

Solid Snake. Patch 

10'No se cuelga al bucear 
20 ‘Manuel Pazos 
30' 
40 SCREEN0:WIDTH80 
50 PRINT TAg(28)”Patch para el Solid Snake" 
60 PRINT TAB(28)”- 

70 LOCATE 19,6:PRINT”lntroduce el disco y 

90 POKE &HF351,0:POKE&HF352,&HC0 
100 A$=DSKI$(0,65):POKE 8,HC14D,0:DSKO$ 
0,65 

Solid Snake. Trucos 
del programador 

Para acceder a los trucos.del programa¬ 
dor en el Solid Snake hay que disponer de 
la versión .ROM. En la conversión no fun- 

• Seleccionar la página #Cen 
#6000-#7FFF 

• Poner en #76E9: CD 98 41 CD 02 B8 

Al ejecutar el juego dispondrás de las si¬ 
guientes opciones, al pulsar la correspon¬ 
diente tecla: 

R: Rations 

Z: Armas y objetos 
A: Ver el final del juego 
P: Muestra las coord. del personaje 
STOP: Nuevo menú: 
Cursores arriba/abajo: Scroll 
0 12 3: Página de VRAM 
TAB: Amplía sprites 
DEL: Mueve sprites ampliados.! 

Controlador de 
MegaROM del tipo 
Panasonic 

El controlador de MEGAROMs de Pana¬ 
sonic funciona como la mayoría de los 

tos selectores de ese banco: 

2000-3FFFh 
4000-5FFFh 
6000-7FFFh 
8000-9FFFh 
AOOO-BFFFh 
COOO-DFFFh 
EOOO-FFFFh 

6000-63FFh 
6400-67FFh 
6800-6BFFh 
6C00-6FFFh 
7000-73FFh 
7800-7BFFh 
7400-77FFh 
7G00-7FEFh 

Contenido de los bancos: 

#000 Soft del Turbo R 
#028 Main ROM 
#080 SRAM 
#100 ROM Disk (sólo GT) 
#180 RAM principal 

Curiosidad 
Dado que el modo de paginación tam- 

RAM principal, se podría emular el funcio¬ 
namiento de los cartuchos cambiando los 
puertos. Pero es un poco difícil que función 

además de cambiarlo, se escribe en él su 
número de banco, cambiando el programa 
original.» 



Cambiar el slot del 
interface IDE 

DOS 





32 BITS 
onardo 

Padial _ 
I eonardo se ha anticipado y ¿Cómo llegó a la. 
I gracias a su proyecto podre- crear este "adelanta 
I— mos disfrutar del futuro y po- de s/ots? 

91 saqué mi primer ex- nados. Corresponde a l< 





ARTICULO i 
garaje que 

el mando... 

i pilotado i 









1 

MSí/Víjl 
1_—J 

f 7«|P 

hnostar 



^rüSfapsKrrs-K 



WARRIO 



p Poder temporal 

k potencie de ar 

V Vida entra 

§ Sistema de desplacen 

rM Trozo del "MSX Wagnum" 



Flowers 
Disco promocional de varios juegos de Takeru 



Roljing Thunder 
Nueva producción españoia 

Juego de habilidad con unos conocidos “bichitos” 





Bunazogu 
Típico R.P.G. “made inJapan” 

o: 







3D Car Action F-nano 2 

INussions 
La solución para reproducir la música MIDI del ¡liusion City 



Tetris 2 Special Edition 
El mejor y más completo Tetris desarrollado para MSX 
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CÜS32 64kB RAM 

US EmSXMusíc 

KM 
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la tranquilidad no 

tardó mucho 

tiempo en romperse... 

distribuidc 

Club Hnostar 
Apartado de Correos 168 

16700 Santiago 

res autorizados/autorisjerte 
orizeiJ dealers/erkende de 

É Postbu9s 61054 
2506 AB Den Haag 

r Handler 
oler 

9244 Niederuzwll 

cabinet 

Tel. (981) 80 72 93 
hnostar@ctv.es 

España 

Tel. (070) 360 97 07 
sunhisan@euronet.nl 

Nederland 

Tel. (071) 951 41 84 
peter.burkhard@bboxbbs.ch 

Schweiz 

COMPRO cartuchos de VENDO ampliadora ;s VENDO o cambio cí artu- INTERESADO en cor fectoenestado,por 
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